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La lista de parados de la provincia ya cuenta con los primeros 300 
trabajadores de Delphi 
 
 
El Servicio Andaluz de Empleo coloca una oficina en las 
instalaciones de la factoría 
 
 La «agilidad» con la que se está efectuando el proceso puede 
adelantar las fechas de cobro 
 
Los desempleados de Delphi recogían esta mañana las 
indemnizaciones y procedían a tramitar su desempleo en la misma 
factoría de Puerto Real. A las 8.30 el personal de seguridad abría la 
verja de la fábrica donde ya se agolpaban una veintena de 
trabajadores. A partir de las 9.00 los funcionarios del Servicio 
Andaluz de Empleo han atendido en las instalaciones de la 
multinacional americana alrededor de 250 trabajadores según el 
orden establecido por localidades y alfabéticamente. El primer turno 
correspondió a los trabajadores de Puerto Real con la letra de su 
primer apellido comprendida entre la A y la G. La oficina se ha 
instalado allí mismo para evitar el colapso de los diferentes centros 
del SAE de la provincia. En boca del Director Provincial de Empleo, 
Miguel Ángel Gutiérrez, «este dispositivo persigue atender a los 
desempleados de Delphi para no distorsionar el resto de las oficinas 
de empleo». 
 
Mientras tanto en el departamento de nóminas, donde está 
trabajando el personal mínimo que ha dejado Delphi, los empleados 
procedían a firmar el finiquito y recoger los cheques de la 
indemnización. En los pasillos se recordaba a los empleados no 
eliminar la cuenta donde tenían domiciliadas las nóminas, puesto que 
la cifra del reparto lineal será ingresada en esa misma cuenta.  
 
En tres horas tanto los funcionarios del SAE como los empleados de 
Delphi encargados de hacer efectivo el finiquito, liquidaron la mayor 
parte de las demandas antes del mediodía.  
 
Los ahora desempleados destacaban la «agilidad» con la que se les 
ha atendido. Los 14 funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo, en 
colaboración con el INEM, atendieron a los empleados en cinco mesas 
coordinadas. El responsable del INEM destacó la labor de estos 
funcionarios y dijo que «muchos de ellos han renunciado a sus 
vacaciones para ayudar a estas personas».  
 
El desarrollo de este dispositivo tan amplio es para conseguir que 



todos cobren el desempleo para el mes de septiembre. El antiguo 
secretario del comité de empresa, Juan Berrocal, señaló que hoy se 
inscribieron más trabajadores de los previstos porque «muchos tenían 
viajes programados». Ante el buen funcionamiento del operativo el 
SAE está estudiando la posibilidad de acelerar tres días todo el 
proceso, que por tanto podría finalizar el próximo 19.  
 
El representante sindical explicó el estado de ánimo con el que los 
trabajadores llegaban a cobrar sus indemnizaciones. Berrocal 
generalizó señalando que estaban «derrotados» porque han 
desarrollado en Delphi «toda su vida laboral», pero el ambiente en 
general es de «esperanza en que los políticos cumplan todos los 
compromisos que han ido adquiriendo», y que «tendrán que 
demostrar a partir de la primera quincena de septiembre», cuando los 
sindicatos tienen prevista su próxima reunión con la Junta para 
asentar los cursos de formación.  
 
Representantes del comité de empresa vigilaron de cerca el proceso y 
transmitieron a los trabajadores en todo momento tranquilidad. El 
comité destacó la ausencia de incidentes durante toda la mañana. 
 
Una vez comiencen las conversaciones con la Junta para asentar las 
bases de los cursos de formación incentivados, para los cuales el SAE 
ya ha creado un dispositivo especial, los trabajadores constituirán 
una asociación que pretende funcionar como el comité de empresa, 
para resolver dudas, defender sus derechos y sobre todo evitar que 
se sientan aislados. A la salida de la factoría, directores de sucursales 
de diferentes bancos esperaban como agua de mayo a los recién 
indemnizados con los que bromeaban sobre el tipo de interés del 
dinero. 
 


